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Estados Unidos 2019 
Minnesota 

Minnesota, la tierra de los diez mil lagos 
Saint Paul es la capital del estado de Minnesota. La ciudad está situada en su mayoría en la 
orilla este del río Misisipi, colindando con Minneapolis, la ciudad más grande del estado. 

Lo + destacado Durante la duración del programa se realizarán 
excursiones de día completo a Valleyfair Amusement Park (Parque de 
atracciones) & Water Park (Parque acuático), Minnesota Lakes & Boating Fun, 
Mall of America, Minneapolis Sights: Capitol Building, Minnesota History 
Museum, 16th Street Mall Shooping y Scavenger Hunt. 

Saint Paul fue fundada cerca de asentamientos indígenas estadounidenses como 
un centro de comercio y de transporte. Alberga importantes instituciones, es 
sede del gobierno estatal, y es conocida por su alta tasa de alfabetización. 

Del 28 de junio al 26 de julio 
14 - 18 años 
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» Vuelo de ida y vuelta desde Madrid en línea regular  
Existe la posibilidad de salida desde otros aeropuertos dependiendo del número de alumnos 
 

» Traslado aeropuerto – familia – aeropuerto 
 

» Curso de inglés de 12 clases a la semana con profesores nativos 
 

» Material escolar 
 

» Diploma de asistencia y aprovechamiento al finalizar el curso 
 

» Alojamiento en familia en régimen de pensión completa 
 

» 4 excursiones de día completo 
 

» 3 actividades de tarde a la semana 
 

» Profesores/monitores españoles acompañantes 
 

» Seguro de enfermedad, accidentes y responsabilidad civil 
 

» Camiseta y mochila de viaje de Juventud y Cultura 
 

» Supervisión y desarrollo del programa por Juventud y Cultura y nuestros delegados en USA 

Incluye 

El programa A continuación figura el día a día tipo de los estudiantes (ejemplo de programa): 

Las fechas y actividades pueden variar por disponibilidades en los vuelos o causas de fuerza mayor. 

¡No pierdas la oportunidad 
de vivir una experiencia 

inolvidable! 

* El mínimo número de estudiantes para realizar el programa es de 12 alumnos 

Fechas y Precios 

 4 semanas: 
Del 28 de junio al 26 de julio 

Precio: 4 semanas: 4.215 € 
* Las fechas pueden variar por disponibilidad de vuelos 
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